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Screanning auditivo en Lactantes 

LA IMPORTANCIA DE LA DETECTAR A TIEMPO LA CAPACIDAD 
AUDITIVA.  

La audición en el ser humano es fundamental para el desarrollo social y conexión con el 

medio y en los primeros años de vida es una herramienta valiosa para percibir la captación 

de los primeros estímulos auditivos, permitiéndonos entregar respuestas y relacionarnos 

con el entorno más cercano. 

Detectar a tiempo la pérdida auditiva o hipoacusia tras el nacimiento es fundamental para 

el futuro desempeño del lactante, su desarrollo individual, de comunicación y de relación 

con su entorno social y ambiental en el futuro. 

Por esta razón, el Hospital Peñaflor, con el apoyo de la Universidad Santo Tomás, casa de 

estudio con quien mantiene un convenio asistencial docente, efectúa desde el mes de 

octubre el examen de screeaning auditivo a los recién nacidos y lactantes menores de un 

año, iniciativa que ha permite diagnosticar tempranamente una potencial hipoacusia de 

los menores y orientar oportunamente a los padres de las ayudas técnicas necesarias de 

tratamiento. 

El examen de screening auditivo, que se otorga al cien por cierto de los nacidos en el 

Hospital Peñaflor, es un examen sin costo, rápido, mínimamente invasivo, indoloro para el 

lactante, en el que se examina el conducto auditivo externo mediante un dispositivo que 



se instala en el oído por breves minutos, que envía una señal y recepciona una respuesta 

de estímulos que son registrados en un equipo tecnológico.   

Para la fonoaudióloga del Hospital Peñaflor, Arlette Quilodrán “esta es una prueba muy 

rápida y sencilla en donde se evalúa ambos oídos del bebé en el que se detecta la presencia 

de ciertas respuestas de los oídos mediante la emisión otacústicas”. 

Por lo mismo, “es relevante detectar hipoacusia de manera temprana, reduciendo todas 

las posibles complicaciones y consecuencias de tener un niño diagnosticado tardíamente 

como trastornos de lenguaje, habla y aprendizaje, dificultades comunicativas, de 

sociabilización y vinculación con el medio hasta el aislamiento, limitando el desarrollo 

personal y profesional”, agrega la profesional. 

En tanto la docente y fonoaudióloga de la Universidad Santo Tomás, Lilian Sierra recalca 

que “es muy importante que se el examen se efectué tempranamente idealmente después 

de las 48 horas del nacimiento de un lactante”. 

 “La idea es bajar el tiempo de pesquisa para una detección y diagnóstico temprano de 

hipoacusia, relevante para el inicio de la intervención y la rehabilitación que permitirán 

eliminar las barreras funcionales de infantes”, enfatiza.    

Para la directora del Hospital Peñaflor, la dra. María Lorena León esta iniciativa que nace 

gracias al trabajo colaborativo entre la entidad universitaria y el Hospital Peñaflor, “nos 

permite diversificar nuestra cartera de prestaciones y otorgar un examen tremendamente 

necesario para detectar a tiempo alguna disfunción que puedan presentar los infantes a 

nivel auditivo. De esta manera, permite buscar oportunamente los tratamientos que 

mejoran la capacidad sensorial y la calidad de vida de los pequeños en la relación con su 

entorno”, concluye la directora 
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